
Hoteles

  

*****Tivoli Lisboa. Av. da Liberdade, 185. Lisboa. Tel. (+351) 213198900.
/www.tivolihotels.com. Cinco estrellas situado en el centro de Lisboa, cerca de lugares de
interés como el Jardín Botánico, Palacio Saõ Bento y Centro de Congresos. Las 306
habitaciones disponen de TV con canales vía satélite y una zona de estar con asientos de
terciopelo. Algunas tienen balcón con vistas al patio o a la Avenida da Liberdade. Las zonas
públicas disponen de acceso a Internet de alta velocidad alámbrico e inalámbrico. Dispone de 2
restaurantes, además de bar junto a la piscina y bar o lounge. En la novena planta se
encuentra el bar Terraço que posee vistas privilegiadas sobre Lisboa. Desde 207 euros/noche
aprox.

*****Four Seasons Hotel Ritz Lisboa. Rua Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa. Tel.(+351)
213811400. /www.fourseasons.com/Lisbon/. El hotel se alza sobre una de las siete colinas de
Lisboa. Decorado con la más alta calidad, con bellísimos pisos y superficies de mármol y
alfombras tejidas a mano. Se exhiben finas obras de arte y decoración. Las cómodas y
agradables habitaciones están provistas de TV satélite y por cable, baño con ducha, secador
de cabello, acceso a Internet, mini bar, aire acondicionado, calefacción central, caja segura y
balcón o terraza. Cuenta una amplia variedad de especialidades en todos sus restaurantes,
que ofrecen comida excelente. Desde 570 euros/noche aprox.

*****Olissippo Lapa Palace. Rua do Pau da Bandeira, 4, Lisboa. Tel. (+351) 213 949 494
./www.olissippohotels.com/. Lujoso hotel de 5 estrellas ubicado en un jardín subtropical en la
cima de una colina con vistas al río Tajo. Alberga un amplio spa y piscinas cubiertas y
exteriores. Las 109 elegantes habitaciones son amplias y luminosas y disponen de una amplia
zona de estar, TV vía satélite y un baño de mármol. La mayoría tiene un balcón con vistas al río
Tajo o a la piscina y el jardín. El centro de Lisboa está a un corto trayecto en coche del
Olissippo. Aparcamiento privado gratuito. Desde 291 euros/noche aprox.
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*****Bairro Alto Hotel Lisboa. Praca Luis de Camoes 2, Lisboa. Tel. (+351) 21 340 82 88.
/www.bairroaltohotel.com/. Situado el corazón de la ciudad, en plena zona histórica, en la línea
divisoria del bohemio Barrio Alto y el cultural, chic y fashion Chiado. Un hotel con encanto de 5
estrellas en Lisboa, ofrece un servicio de excelencia en un ambiente acogedor, cosmopolita y
sereno. Dispone de 55 habitaciones, todos ellas con vista a la emblemática Plaza Luís de
Camões y al Barrio Alto, a la tranquila Calle de las Flores o a la asoleada Calle de Alecrim.
Desde 265 euros/noche aprox.

  

*****Hotel Avenida Palace. Rua 1º De Dezembro 123, Lisboa. Tel. (+351) 213 218 100.
www.hotelavenidapalace.pt/. Ubicado en la plaza de Restauradores, en el corazón de Lisboa,
es un símbolo de la ciudad. La construcción al estilo neoclásico, el entorno lujoso y un servicio
personalizado, lo hizo siempre un lugar de elección de las principales personalidades. Las 82
habitaciones, amuebladas al estilo clásico, reflejan la comodidad y el encanto, garantizando un
elevado nivel de servicio con acceso a las tecnologías recientes. Las suites ejecutivas y las
suites júnior tienen vistas a la Praça dos Restauradores, al Rossio, al Castelo de São Jorge, a
la Baixa Pombalina o a la Avenida da Liberdade. Todas las habitaciones están insonorizadas,
equipadas con aire acondicionado y con baños en mármol. Disponen también de secador de
pelo, teléfono, mini bar, caja fuerte, TV satélite y acceso WiFi a internet... Desde 255
euros/noche aprox.

*****Pestana Palace Hotel. Rua Jau 54, Lisboa. Tel. (+351) 21 361 56 00.
/www.pestanacollection.com/. Este cinco estrellas es un palacio del siglo XIX situado en un
área residencial de la ciudad. Es miembro de los "The Leading Hotels of the World" y sus
jardines están clasificados como Monumento Nacional. Cerca de los principales monumentos
de Lisboa, como el Centro Cultural de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y del Centro de
Congresos de Lisboa. Las 174 habitaciones disponen de Aire acondicionado, TV, Mini bar,
Secador, Caja fuerte... Vista panorámica al río Tajo y ofrece una amplia y exquisita oferta
gastronómica:su famoso restaurante Valle-Flôr cocina portuguesa de alta categoría El hotel
cuenta asimismo con un Centro Bienestar -dotado de gimnasio, piscinas interiores y exteriores,
jacuzzi, sauna, baño turco y un baño escocés- y, además, está rodeado de grandes
instalaciones deportivas, como varios campos de golf de 18 hoyos. Desde 175 euros/noche
aprox.

*****Altis Belem. Docas do Bom Sucesso, Lisboa. Tel. (+351) 210400200.
/www.altishotels.com/AltisBelem/. Cinco estrellas ubicado junto al Río Tajo, justo antes de que
este confluya con el Océano Atlántico. La impresionante y moderna arquitectura y decoración
interior lo colocan a la vanguardia del diseño hotelero. Todas las habitaciones están equipadas
con televisión, internet gratuita, juegos de cama de algodón egipcio, aire acondicionado, caja
fuerte, teléfono y mini-bar, baño de mármol... Desde 153 euros/noche aprox. .

*****Sofitel Lisbon Liberdade. Avenida da Liberdade 127, Lisboa. Tel. (+351) 213228300.
/sofitel.accorhotels.com/Hotel/Lisboa/. Situado en la avenida del mismo nombre, cerca del
centro de congresos, del barrio financiero y de los barrios históricos como Alfama. Las 171
habitaciones cuentan con TV, WiFi, minibar... Desde 167 euros/noche aprox.
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*****Eurostars Das Letras. Rua Castilho, 6 - 12, Lisboa. Tel (+351) 213573094.
www.eurostarshotels.com /. Posiblemente el hotel más literario de todo el continente. No te
sorprendas si encuentras a Neruda o a Mark Twain en tu habitación, a Virginia Wolf en el baño
o a los personajes de Stendhal merodeando entre tus sábanas, a Dickens acodado en la barra
del bar o a Pessoa y Cervantes conversando amigablemente en una sala de reuniones. Cuenta
con 107 habitaciones muy cómodas y equipada . Han sido diseñadas con el refinamiento de
materias primas como el mármol y madera de nogal, proporcionando así un entorno de
lujo.Todas las habitaciones tienen una vista maravillosa de la ciudad y están equipadas con red
inalámbrica gratuita, TV LCD, e incluso albornoces. Está ubicado cerca del Parque de Euardo
VII, Sao Bento Palace y Centro de Congresos de Lisboa. Desde 120 euros/noche aprox.

****Internacional Design Hotel Lisboa. Rua da Betesga,3. Rossio, Lisboa. Tel.(+351)
213240990. www.internacionaldesignhotel-lisbon.com/. En el centro de la zona turística de
Lisboa, permite ir andando a todas las atracciones principales, además de estar rodeado de
restaurantes, cafés… Las 55 habitaciones con aire acondicionado incluyen mini bar, televisor y
conexión a Internet. Todas las habitaciones disponen de escritorio y cajas fuertes. Desde 117
euros/noche aprox.

****Hotel Britania Lisboa. Rua Rodrigues Sampaio, 17, Lisboa. Tel. (+351) 213155 016.
/www.heritage.pt/es/. Hotel Boutique de cuatro estrellas que recuerda el glamour de los años
40. Las 33 habitaciones conservan sus generosas dimensiones y el suelo de corcho. Colores
cálidos contrastan con las líneas depuradas de los muebles y las lámparas. Disponen de todas
las comodidades y Wifi. Desde 130 euros/noche.

****Marques De Pombal Hotel. Avenida Da Liberdade 243. Lisboa.Tel.(+351) 21 3197900.
/www.hotel-marquesdepombal.pt/. Cuatro estrellas en la Avenida da Liberdade, a sólo 8 km del
aeropuerto internacional de Lisboa y a 10 metros de la parada de metro más importante de
Lisboa  (Marquês del Pombal). Las 120 habitaciones y 3 Suites disponen de insonorización,
climatización, secador de pelo, TV, caja fuerte, mini bar, internet gratuita. Desde 94
euros/noche aprox.

****Vincci Baixa. Rua Do Comercio, nº 32 a 38. Lisboa. Tel. (+351) 218803190.
www.vinccihoteles.com/. Situado en pleno centro y a menos de 7 km de distancia del
aeropuerto. Ubicado en un lugar privilegiado, el área comercial de la Baixa, una de las zonas
más animadas de la capital lisboeta. Dispone de 66 habitaciones equipadas y decoradas con
un estilo moderno y acogedor. Desde 117 euros/noche aprox.

***Dom Carlos Liberty Lisboa. Rua Alexandre Herculano 13, Lisboa. Tel. (+351) 21 3173570.
/www.hoteldomcarlosliberty.com/. Bien ubicado en una zona moderna y tranquila. Las
habitaciones no son muy grandes pero cómodas. Tiene servicio de internet gratis en las
habitaciones y wifi en las áreas comunes. Desde 84 euros/noche aprox.

***Amazonia Lisboa Hotel. Travessa Da Fabrica Dos Pentes 12.Lisboa. Tel. (+351) 21 387
7006. /www.amazoniahoteis.com/. Cerca de la Plaza del Marqués de Pombal y la elegante
Avenida da Liberdade. El aeropuerto se halla a tan sólo 15 minutos. Además de un restaurante,
Amazonia Lisboa Hotel ofrece piscina descubierta estacional. También brinda a sus clientes
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centro de negocios y bar o lounge. Internet inalámbrico... Desde 87 euros/noche aprox.

**Hotel Dom Afonso Henriques. Rua Cristovao Falcao, 8. Lisboa. Tel. (+351) 218 117 010.
/www.hoteldah.com/. Ambiente cálido y moderno. Situado cerca del centro y el legado histórico
Lisboeta, en una zona tranquila. Las habitaciones disponen de Aire Acondicionado, Caja
Fuerte, Calefacción, TV satélite, Secador de Pelo, Teléfono, Televisión... Desde 55
euros/noche aprox.
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